
ACTA DE REUNIÓN Nº 242
COMITÉ DE CONTROL Y MONITOREO

LEY Nº 12530 Art. 6º

Fecha: 09 de Diciembre de 2014
Hora de inicio: 09:00 hrs.
Hora de finalización:10:15 hrs.
 Lugar: Sede del Comité Técnico Ejecutivo 
             Av. San Martín Nº 3474 – Ing. White

MINUTA DE REUNIÓN

INTEGRANTES PRESENTES: Comité Técnico Ejecutivo (observador), Proceso Apell
(observador), Universidad Nacional del Sur (U.N.S), Sociedad de Fomento y Cultura
Puerto  de  Ing.  White,  Asociación  “Unión  20  de  Agosto”,  Honorable  Concejo
Deliberante  (HCD),  Asociación  Ambientalista  del  Sur,  Sindicato  del  Personal  de
Industrias Químicas Petroquímicas y Afines, Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB).

INTEGRANTES  AUSENTES:  Consorcio  de  Gestión  del  Puerto  de  Bahía  Blanca
(CGPBB), Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-
FRBB),  Departamento Ejecutivo  (MBB),  Asociación Vecinal  de la  Costa (AVECO),
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Mesa Coordinadora de
Colegios Profesionales.

TEMAS  TRATADOS:

1) Presupuesto 2015.
El Ing. César Pérez realiza una breve presentación sobre el Presupuesto de la Tasa

Ambiental para el 2015, la cual aumentó para el próximo año a un monto total aproxi-
mado de $ 23.000.000, detalla los montos presupuestados para el salario del personal, 
bienes de consumo, servicios no personales y otros, comenta que se presupuestó un au-
mento del 30 % para los subsidios de las Asociaciones Ambientalistas y Sociedad de 
Fomento de Ing. White. Explica que dentro del sector de bienes de consumo con respec-
to al año 2013, el aumento fue del 35 %, en cuanto a los servicios no personales el in-
cremento fue del 46 %, dentro de dicho sector se incluye todo lo relacionado con el sis-
tema de comunicaciones con las Plantas de Polo Petroquímico y las escuelas, como 
también el mantenimiento de los equipos de laboratorio del CTE, estudios y análisis de 
muestras tomadas en la zona del  Polo Petroquímico e Ing. White, distintos convenios 
por análisis del estuario con la Universidad Nacional del Sur y laboratorios privados 
(análisis de metales, algunos se realizan en los laboratorios del CTE), estudio de  Aero-
soles Troposféricos, Caracterización de Material Particulado, y estudio de Poblaciones 
Bacterianas y Parasitarias tanto del estuario como de los afluentes que llegan al mis-
mo. Con respecto a bienes de uso que son los equipos del CTE, se prevé la compra de 
material para determinación de PM 10 y PM 2.5, también la compra de un muestreador
continuo y otro de alto volumen y la adquisición de una incubadora para determinar 
DBO. Para la Respuesta a la Emergencia se realizará una modernización de la Sirena 
Comunitaria, que contempla la construcción una unidad como la que cuenta DOW, in-
corporando la posibilidad de transmitir la alarma con voz. El Ing. César Pérez destaca 
que todo el dinero que no se utilice en el 2014 se encuentra disponible en el presupuesto
2015 para ser utilizado.

Siendo las 10:15 hs. se da por finalizada la reunión.
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